9, 10 y 11 de Marzo

SOLICITUD DE

28 y 29 de Febrero y 1 de marzo 2020

PARTICIPACIÓN

RECINTO TALAVERA FERIAL

DATOS DEL EXPOSITOR
Razón Social:
Domicilio:
Ciudad:
Pais:
Teléfonos:
e-mail:
Rotulación del stand:
(máximo 20 caracteres)
Persona responsable del stand:

CIF/NIF:
Código Postal:
Provincia:
Fax:
Web:
Tfno.:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Actividad:
Productos a exponer:

TARIFAS Y SOLICITUD DE ESPACIO
Nº espacio
Solicito

Tipo de espacio
A: stand modular de 16 m² (4x4 m)

Importe
595,00€ + IVA (10%)

Solicito

C: stand modular de 12 m² (4x3 m)

480,00€ + IVA (10%)

Solicito
Solicito

B: stand modular de 9 m² (3x3 m)
D: stand modular de 6 m² (3x2 m)

380,00€ + IVA (10%)
270,00€ + IVA (10%)

Solicito

E: Parcela de 36 m² (Incluye stand modular de 4x3 m)

955,00€ + IVA (10%)

El stand modular incluye: cuadro de conexión eléctrica, paneles, iluminación con focos, moqueta del color estándar elegido por Talavera Ferial, rotulación estándar del frontis y primera limpieza.

Las reservas que se formalicen antes del 17 de enero 2020 se beneficiarán de un 10% de descuento.
Se considerará formalizada la reserva una vez se abone el 50% del importe total del espacio contratado. El 50% restante del importe se abonará antes del 14 de febrero de 2020.

IMPORTE TOTAL
DE LA SUPERFICIE SOLICITADA
Nº espacio/os

Importe del espacio
.-€

10% IVA

PLAZOS
Y
FORMA
DE PAGO

IMPORTE TOTAL

A cumplimentar por Talavera Ferial

ESPACIO ADJUDICADO

.-€

Observaciones

.-€

A la presentación de la solicitud se abonará el 50% del
total de la superficie contratada. El resto se abonará antes
de 14 de febrero de 2020

Firma y sello de la empresa

El abono se puede realizar en:


En las oficinas de Talavera Ferial.

 Transferencia en los siguientes nº de cuenta:
- Liberbank: ES87 2048 3033 3834 0002 3091
- Eurocaja Rural: ES97 3081 0173 20 2149786424
Talavera de la Reina a
Paseo Fernando de los Ríos s/n
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
España

de

de

Teléfono +34 925 721 830
comercial@talavera-ferial.com
info@talavera-ferial.com

9, 10 y 11 de Marzo

SOLICITUD DE

28 y 29 de Febrero y 1 de marzo 2020

PARTICIPACIÓN

RECINTO TALAVERA FERIAL

Sr. Expositor:
Si desea disponer de espacio remita la presente Solicitud, así como copia del ingreso de reserva de espacio, a nuestras
oficinas por correo electrónico a info@talavera-ferial.com o por correo postal a FUNDACIÓN TALAVERA FERIAL, Paseo
Fernando de los Ríos, s/n, 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
“En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se le ofrece la siguiente Información adicional:
Responsable: FUNDACIÓN TALAVERA FERIAL NIF:G45568979, Dir. Postal: c/ Fernando de los Rios s/n, Correo elect:
info@talavera-ferial.com
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
Asimismo se le remitirá información comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios que entendemos que
puedan resultar de interés para su negocio. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TALAVERA
FERIAL estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder, rectificar los datos inexactos o solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Desde TALAVERA FERIAL nos comprometemos al máximo para el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
No obstante, le informamos de que, en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, o no
atendidos debidamente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
MÁS INFORMACIÓN: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web
(www.talavera-ferial.com)
Asimismo y con la finalidad de ofrecerle una mejor atención, solicitamos marque si consiente la cesión de sus datos a
expositores y visitantes con fines promocionales o informativos que puedan resultar de su interés, así como para llevar a
cabo encuestas de satisfacción de los productos adquiridos y/o servicios prestados, o para la confección de estudios
estadísticos de los mismos
SI
NO
Con la firma del presente documento, D……………………………………………………………………………………..…. con
DNI…………………….. manifiesto que he recibido la información detallada anteriormente.
En …………………….., a …… de ……………………… de ………..

Firma

Paseo Fernando de los Ríos s/n
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
España

Teléfono +34 925 721 830
comercial@talavera-ferial.com
info@talavera-ferial.com

